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COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE HISTORIAS LABORALES 

 

Por medio del presente documento se da respuesta a las personas y entidades que hicieron comentarios oportunamente al proyecto de Decreto, así:  

TEXTO ORIGINAL PROPUESTA ASOFONDOS COMENTARIO RESPUESTA 

 
Que el parágrafo 5° del artículo 227 de la Ley 
1450 de 2011 modificado por el artículo 159 de la 
Ley 1753 de 2015 establece que las entidades 
públicas y los particulares que ejerzan funciones 
públicas o administren o cuenten con 
información sobre historias laborales 
suministrarán la información que los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y Trabajo estimen 
necesaria para la construcción de las historias 
laborales unificadas, la cual deberá ser gratuita. 
 

 
Que el parágrafo 5° del artículo 227 de la Ley 
1450 de 2011 modificado por el artículo 159 de la 
Ley 1753 de 2015 establece que las entidades 
públicas y privadas los particulares que ejerzan 
funciones públicas o que administren o cuenten 
con información sobre historias laborales 
suministrarán la información que los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y Trabajo estimen 
necesaria para la construcción de las historias 
laborales unificadas, la cual deberá ser gratuita. 

 

 
El parágrafo 5 de la Ley 1753 hace 
referencia a entidades públicas y 
privadas, solicitan dejarlo igual.  

 
Se acepta   

Que las administradoras de pensiones tienen la 
obligación de custodia, conservación y guarda de 
la historia laboral y los documentos que resulten 
indispensables para el reconocimiento de las 
prestaciones, y que se vulnera el derecho a la 
seguridad social de los afiliados cuando no se 
toman de oficio las medidas necesarias para 
subsanar las imprecisiones que se presenten en la 
historia laboral.  
 

Que las administradoras de pensiones tienen la 
obligación de custodia, conservación 
reconstrucción y guarda de la historia laboral y los 
documentos que resulten indispensables para el 
reconocimiento de las prestaciones, y que se 
vulnera el derecho a la seguridad social de los 
afiliados cuando no se toman de oficio las 
medidas necesarias para subsanar las 
imprecisiones que se presenten en la historia 
laboral.  
 

Corresponde a las AFPS custodiar, 
conservar, reconstruir, y guardar la 
historia laboral de los afiliados, sin 
embargo la certificación de los tiempos 
correspondientes al empleador, 
obligación que no puede ser trasladada 
en cabeza de las administradoras en 
tanto así no lo ha establecido el 
legislador  y por ende no se puede 
establecer a través de reglamentación.  

 
Se agrega la palabra reconstrucción al texto del 
artículo.  
 
Si bien l certificación de los tiempos es función del 
empleador, las administradoras realizar gestiones 
encaminadas a subsanar imprecisiones que se 
presenten en la historia laboral. 
 
Asimismo, el considerando no está regulando que 
las administradoras sean las responsables de la 
certificación por tiempos servidos, ni leas atribuye 
esta obligación. 

 
Artículo 1.1.2.2.2. Funciones.  La Comisión 
Intersectorial de Historias Laborales tendrá a su 
cargo las siguientes funciones:  
  

 
Artículo 1.1.2.2.2. Funciones.  La Comisión 
Intersectorial de Historias Laborales tendrá a su 
cargo las siguientes funciones:  
 

 
Las entidades certificadoras de historia 
laboral son actores en el SGP, por cuanto 
son los que acreditan los tiempos o 
semanas de cotización de los afiliados 

 
Se acepta  
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1. Promover estrategias de adecuación, 
articulación y fortalecimiento institucional entre 
los actores del sistema general de pensiones para 
lograr la unificación de la Historia Laboral de 
todos los Ciudadanos. 
 
Entiéndase por actores del sistema los 
trabajadores, empleadores (públicos o privados), 
las administradoras de pensiones (del régimen de 
prima media o de ahorro individual), las 
entidades reconocedoras y/o pagadoras de 
pensiones y los emisores de bonos pensionales, y 
cuotas partes pensionales y demás entidades que 
reconozcan prestaciones pensionales. 
 

1. Promover estrategias de adecuación, 
articulación y fortalecimiento institucional entre 
los actores del sistema general de pensiones para 
lograr la unificación de la Historia Laboral de 
todos los Ciudadanos. 
 
Entiéndase por actores del sistema los 
trabajadores, empleadores (públicos o privados), 
las administradoras de pensiones (del régimen de 
prima media o de ahorro individual), las entidades 
reconocedoras y/o pagadoras de pensiones y los 
emisores de bonos pensionales, y cuotas partes 
pensionales, las entidades certificadoras de 
historia laboral,  y demás entidades que 
reconozcan prestaciones pensionales. 
 
 

para el acceso a las prestaciones del 
sistema. Se solicita aclarar que estas 
entidades son actores.  
 
  

 
Artículo 1.1.2.2.3. Integración.  La Comisión 
Intersectorial de Historias Laborales estará 
integrada por:  
     
1. El Director(a) de Pensiones y Otras 
Prestaciones del Ministerio de Trabajo o su 
delegado. 
 
2. El Director(a) de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del Ministerio de  Hacienda y 
Crédito Público o su delegado. 
 
3. El Director de Gobierno en Línea del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o su delegado. 
  
 

 
Artículo 1.1.2.2.3. Integración.  La Comisión 
Intersectorial de Historias Laborales estará 
integrada por:  
     
1. El Director(a) de Pensiones y Otras 
Prestaciones del Ministerio de Trabajo o su 
delegado. 
 
2. El Director(a) de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del Ministerio de  Hacienda y 
Crédito Público o su delegado. 
 
3. El Director de Gobierno en Línea del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o su delegado. 

 
4. Un representante de las AFP del RAIS o a 
quien estas deleguen. 

 

5. Un representante de Colpensiones.  

 
En tanto las AFP´s del RAIS tienen un 
representante en el comité directivo del 
FSP y debido a que la comisión busca 
coordinar y orientar las acciones 
requeridas para obtener el sistema 
unificado de historias laborales, motivo 
por el cual debe tener un representante 
del RAIS.  

 
Sea lo primero indicar que las administradoras del 
RAIS y del RPM podrán asistir a las sesiones de la 
comisión cuando sean invitadas por ésta. 
 
Asimismo, debido a que la Ley 489 tiene como fin 
organizar las entidades del orden nacional y 
desarrolló los artículos 5 y 16 del artículo 189 
Constitucional, esto es, que organiza entidades 
públicas de la Rama Ejecutiva, consideramos que no 
sería posible que entidades privadas, como lo son 
las AFPS del RAIS, pudieran ser parte de la comisión 
intersectorial. 
 

El art. 45 señala que la comisión se creará cuando 
un tema  esté “a cargo de dos o más ministerios, 
departamentos administrativos o entidades 
descentralizadas”.  
 

“Las comisiones intersectoriales estarán integradas 
por los ministros, directores de departamento 
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 administrativo, superintendentes y representantes 
legales de los organismos y entidades que tengan a 
su cargo las funciones y actividades en referencia.” 
Consideramos que cuando se refiere e organismos y 
entidades hace referencia a las entidades 
descentralizadas.  

 


